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DEFINICIONES
Caso: supuesto de hecho ficticio e hipotético que trata de situaciones que el participante podrá
encontrarse en su vida profesional futura. Consiste en dos partes. Por un lado, una de información
general disponible para todas las partes. Por otro, información confidencial que solo conocerá y podrá
utilizar la parte que la recibe. Está prohibido el intercambio de informaciones confidenciales entre las
partes. No se podrá, tampoco hablar con los/as jueces/as y mediadores/as previamente sobre el Caso
de la competición.

Caucus: reunión privada entre el/la Mediador/a y el Equipo Competidor. Podrá ser pedido por uno de
los dos Equipos o por el/la Mediador/a. La realización o no de un Caucus dentro de la Sesión de
Mediación será algo que los Equipos Competidores habrán de contemplar según la estrategia que vayan
a llevar a cabo. No se suspenderá la Sesión de Mediación por la petición de Caucus, esto supone que
el tiempo del Caucus computa como tiene de la Sesión de Mediación. Durante esta reunión privada
continuarán vigentes los principios básicos de la mediación, es decir, la confidencialidad,
voluntariedad, imparcialidad y neutralidad.

Coach: El Coach es una figura fundamental para la competición. Por ello, es altamente aconsejable
que los participantes puedan beneficiarse de los conocimientos y habilidades de alguien con
experiencia en el mundo de los métodos alternativos de resolución de conflictos. El rol del coach será
doble: por un lado, enseñar al Equipo Competidor técnicas y habilidades de negociación, y, por otro,
guiar y ayudar al Equipo Competidor en la preparación de los Casos. El Coach no podrá bajo ningún
concepto participar como parte del Equipo Competidor en las sesiones de mediación. A pesar de las
bondades que representa contar con un Coach, su presencia no será obligatoria. Con la inscripción de
cada Universidad, en la tasa de incluirá la participación de un Coach. Si se participa en la Competición
con más de uno, se deberá abonar una tasa adicional de 40 €.

Comité Organizador: órgano responsable de la organización del evento. Tendrá plenas facultades de
regulación, y discrecionalidad a la hora de aceptar la solicitud de los distintos equipos competidores.
Será el máximo responsable de asegurar la calidad y la excelencia de la competición, así como el
cumplimiento del Reglamento de la Competición.

Abogado/ay cliente: son los dos roles a ejercer en la competición. Cada equipo, según su estrategiaa
seguir, podrá determinar qué rol llevará a cabo cada figura, detallándolo previamente en la Hoja de
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Preparación. Se tendrá en cuenta la colaboración entre Abogado/ay Cliente, pero sin perder de vista
que se trata de un diálogo a tres partes.

Cross-caucus: tipo de Caucus que supone una reunión privada entre Mediador/a y uno de los dos roles
ejercidos (Abogado/ao Cliente) de cada uno de los Equipos Competidores. Al igual que el Caucus,
podrá ser pedido por cualquiera de los dos Equipos o por el/la Mediador/a. Una vez solicitado por
cualquiera de los anteriores, se tendrá que aceptar por todas las personas que han de permanecer en la
Sesión durante el Cross-Caucus. Se regirá por las mismas normas que el Caucus, por lo que computa
como parte del tiempo de la Sesión de Mediación y seguirán vigentes los principios básicos de la
mediación.

Equipo competidor: grupo formado por dos personas que se dedicarán a negociar con otro Equipo
Competidor con la ayuda de un tercero neutral, que será el/la mediador/a. Dentro del mismo, habrá dos
roles. Uno de Abogado/ay otro de Cliente. Tratarán de conseguir la mayor puntuación, mediante la
utilización de técnicas y habilidades en negociación y mediación.

Juez/a: persona encargada de evaluar a los participantes. Tendrá que hacerlo de dos maneras. Primera,
puntuando a cada miembro del equipo según los criterios que se dan en los modelos de los Anexos
(ver Reglamento de la Competición). Segunda, dando feedback a los participantes de una manera
constructiva y que sirva para un mayor aprendizaje de la sesión de mediación.

Hoja de preparación: documento que detalla la estrategia a seguir de las partes y que se entregará a
los/as jueces/as al comienzo de la Sesión. Además, deberá contener, los elementos que han destacado
a la hora de analizar el Caso, especialmente los intereses, alternativas y opciones de las partes, así
como división de las obligaciones entre Abogado/a y Cliente durante la sesión.

Mediador/a: tercero neutral que organiza el proceso y ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. No
toma decisiones sobre el acuerdo, sino que dejará libertad a las partes para determinar el contenido
final del mismo. Se basará en un modelo de mediación facilitadora por fases, éste se encuentra descrito
en el Anexo III del Reglamento de la Competición.
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Competición: es un evento donde distintos equipos negociarán con ayuda de un/a mediador/a, a través
de una simulación de un Caso ficticio y proporcionado previamente. Los participantes asumirán el
papel de las partes involucradas en el conflicto.
El objetivo es favorecer la enseñanza y el aprendizaje del uso efectivo de la mediación y otros sistemas
de resolución alternativa de conflictos, a través de técnicas de negociación eficaces.
Las reglas están basadas en las reglas del Moot de Mediación de la ICC y tienen por finalidad extender
la cultura de esta competición entre las universidades de habla hispana.

Sesión de mediación: tiempo donde los equipos se encuentran y comienzan a negociar asistidos con
la ayuda del mediador/a. Comprende desde el momento en que las partes inician la mediación hasta
que transcurren 60 minutos. Anteriormente a la sesión, los Equipos dispondrán de 5 minutos para
situarse en la sala virtual y comprobar que todo funciona correctamente. Posteriormente, los jueces
dispondrán de 10 minutos para la lectura de las Hojas de Preparación. Con la finalización de la sesión,
los evaluadores tendrán 15 minutos para realizar las puntuaciones. Posteriormente, tendrá lugar el
feedback, donde los jueces dispondrán de 15 minutos y el mediador de 5 minutos ( opcional).

5

REGLA 1.0 ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN

Regla 1.1 Introducción
El objetivo del Moot Internacional de Negociación y Mediación Civil y Mercantil es promover
la enseñanza y el aprendizaje del uso efectivo de sistemas de resolución de conflictos como son la
mediación y la negociación, a través de técnicas eficaces de comunicación. Se compone de dos fases:
La primera se trata de rondas preliminares donde los Equipos Competidores (en adelante “Equipo”)
competirán entre sí un mínimo de tres veces. La segunda contempla las rondas semifinales y finales.
Estas reglas están inspiradas en las reglas del Moot Internacional de Mediación Mercantil de la
ICC y tienen por finalidad extender la cultura de esta Competición entre las universidades de habla
hispana.
Con estas reglas, se busca crear el marco de condiciones adecuadas para que las partes puedan
presentar sus pretensiones en un entorno amistoso y en plano de igualdad. Todas las mediaciones que
se produzcan durante la Competición se desarrollarán de acuerdo con todo lo estipulado en estas
normas.
Nuestro objetivo es potenciar en los directivos/as, asesores/as y abogados/as del futuro el
conocimiento de las técnicas de resolución de conflictos, en un panorama cada vez más intercultural
y global.
Para un uso adecuado de la mediación, resulta de interés aprender a combinar el consejo de una
tercera persona neutral, de un mediador/a, y de técnicas efectivas de resolución de conflictos para que
las partes presenten sus intereses y pretensiones, avanzando así hacia un acuerdo. Se recomienda pues
dotarse de formación teórica y práctica para acercarse al ejercicio profesional, incidiendo, además, en
el desarrollo de habilidades especialmente valiosas para la práctica jurídica.
Regla 1.2 Idioma
La Competición tendrá como idioma oficial el castellano.

Regla 1.3 Formato
La Competición consta de rondas preliminares y finales. El número de rondas preliminares será
determinado según el número de Equipos que participen y se comunicará por igual a todos los
participantes.
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Durante las rondas preliminares, cada Equipo competirá al menos dos veces y -salvo en
circunstancias excepcionales- cada uno competirá en cada Caso una sola vez. Igualmente, las rondas
finales los Equipos competirán una vez por Caso.
En cada Sesión de Mediación (en adelante “Sesión”) sobre el Caso determinado competirán dos
Equipos formados cada uno por dos miembros (Abogado/ay Cliente), representando, respectivamente,
a la parte demandante y a la parte demandada. Además de éstos, estarán presentes un Mediador/a y
dos o tres Jueces/as, dependiendo de la decisión tomada por el Comité Organizador.Cada Universidad
podrá permitirse hasta un máximo de tres Equipos, teniendo cada uno de ellos un máximo de dos
entrenadores (Coaches).

Regla 1.4 Ubicación de la competición
La competencia se llevará a cabo íntegramente en Webex, una herramienta de videoconferencia.
Regla 1.5 Hora de la competición
La competencia se desarrollará conforme a la zona horaria de Madrid, España. Por favor,
asegúrese de la diferencia horaria a efectos de estar presente en la sala virtual en tiempo y forma.

REGLA 2.0 - PROCEDIMIENTO DE LAS MEDIACIONES

Regla 2.1 - Procedimiento General
De forma previa a la Competición, el Comité Organizador asignará aleatoriamente los
emparejamientos de los Equipos, así como sus papeles como parte demandante o demandada. Cada
emparejamiento se hará -en la medida de lo posible- de forma que no haya dos Equipos que compitan
entre sí más de una vez durante las rondas preliminares.
Antes de la Sesión, los dos Equipos tendrán acceso a la información general y a la confidencial
del Caso.
En cada mediación, cada Equipo estará representado por dos estudiantes, uno/a de ello/as en el
papel de Abogado/ay el otro/a de Cliente. El rol del Abogado/aqueda reservado para ser desempeñado
por un/a estudiante de derecho o un licenciado en Derecho cursando un curso universitario. Los/las
integrantes de cada Equipo pueden determinar quién tendrá cada papel (Consejero/Cliente) y podrán
cambiarlos de una mediación a otra.
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Regla 2.1.1 Mediadores/as y Jueces/as
En cada Sesión participará un/a Mediador/a y dos o tres Jueces/as, todos ellos profesionales
expertos en mediación. El Comité Organizador será responsable de nombrar a los/las Mediadores/as
y a los/las Jueces/as y de asignarles a los dos Equipos que deberá tener en cuenta. Se intentará, siempre
que sea posible, que un mismo Equipo no se encuentre dos veces con el/la mismo Mediador/a ni con
las/los mismos Jueces/as en la misma ronda.
El Comité Organizador hará lo posible por asegurar que tanto los/las Mediadores/as, como
los/las Jueces/as, sean neutrales, independientes e imparciales en la evaluación de los Equipos.

Regla 2.1.2 Tiempo
Regla 2.1.2.a) Estructura temporal:
Cada Sesión durará un máximo de 130 minutos. La duración total de la Sesión de Mediación se
distribuye de la siguiente forma: 5 minutos de asentamiento, 10 minutos para la lectura de la
Hoja de Preparación entregada por cada equipo, 60 minutos para Sesión de Mediación, 15
minutos de puntuación de los Jueces y 35 minutos de feedback hacia los Equipos por parte de
los/las Jueces/as y del Mediador/a. El tiempo de cada mediación se ilustra a continuación:

Tiempo total de la mediación

= 130 m. (2 h 10 m.)

Tiempo para ubicarse en la sala virtual

5 m.

Lectura de los escritos de preparación

10 m.

Sesión de Mediación

60 m.

Puntuación

15 m.

Feedback Jueces/as

30 m. (15 m. cada juez)

Feedback Mediador/a (opcional)

5 m.

Regla 2.1.2.b) Recesos:
Cada Equipo podrá solicitar una única pausa/receso cuya duración no podrá superar los 3
minutos. Si se solicita, ambos Equipos y el supervisor/a de la mediación abandonarán la sala
virtual principal y serán trasladados a salas virtuales secundarias por separado, un supervisor/a
acompañará a cada equipo en la sala virtual secundaria. Los Coaches y otros observadores no
podrán abandonar la sala virtual principal.
8

Regla 2.1.2.c) Caucus:
En cada Sesión, el/la Mediador/a y los Equipos tendrán derecho a solicitar un Caucus y un CrossCaucus, siempre y cuando:
•

En cada Caucus, el/la supervisor/a de la mediación y los participantes que no vayan a
intervenir abandonen la sala virtual principal y pasen a una sala virtual secundaria
acompañados por el/la supervisor/a. Los/las Jueces/as, Coaches u otros participantes del
Equipoy los observadores podrán permanecer en la sala virtual principal.

• Cualquiera de los dos Equipos o el/la Mediador/a puede solicitar un Caucus. Este Caucus
tendrá lugar, entre los dos miembros del Equipo y el/la Mediador/a.
• El Cross-Caucus puede tener lugar entre los Clientes de cada Equipo, o los/as Abogados/asde
los mismos y el/la Mediador/a. El/la Mediador/a podrá convocar un Cross-Caucus con
los/las Clientes y/o uno con los/las Consejeros/as.
• Cada Caucus no superará los 5 minutos.
Una vez solicitado el Cross-Caucus, para que pueda llevarse a cabo habrán de aceptarlo todas
las partes.
Tipo de Caucus

Tiempo permitido

Quién se va del aula

Caucus propuesto por el
Equipo 1

5 m.

Sale el Equipo 2 y el/la
supervisor/a.

Caucus propuesto por el
Equipo 2

5 m.

Sale el Equipo 1 y el/la
supervisor/a.

Caucus propuesto por el
Mediador/a

5 m.

Equipo que no vaya a
intervenir y el/la supervisor/a.

Cross-Caucus
propuesto
por los Clientes

5 m.

Salen
los/las
Abogados/asy
supervisor/a.

Cross-Caucus
propuesto
por los Consejeros

5 m.

Salen los/las dos Clientes y
el/la supervisor/a.

5 m.

Salen los/las Clientes y los/las
Abogados/asque no vayan a
intervenir y el/la supervisor/a.

Cross-Caucus
propuesto
por el Mediador/a
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dos
el/la

Todos los recesos, Caucus o sesiones aparte que puedan solicitar las partes durante el desarrollo
de la Sesión computarán dentro del tiempo previsto de 60 minutos. Igualmente, los Equipos deberán
respetar el tiempo establecido en la estructura para cada parte de la Mediación.
El incumplimiento de esta regla acarreará como sanción la pérdida de hasta 3 puntos
establecida en la Regla 8.0, dependiendo de la gravedad del comportamiento del Equipo.

Regla 2.1.2.d) Uso acertado de los Caucus:
Los Caucus pueden ser una herramienta poderosa en una mediación. Los Equipos que
consideren útil pedir aportaciones al Mediador/a para progresar en el conflicto, podrán solicitarlo. Sin
embargo, se recomienda a los alumnos que pasen el mayor tiempo posible en la Sesión para poder así
comunicarse más con la otra parte.
La habilidad de solicitar o no un Caucus de forma oportuna y eficaz se tendrá en cuenta en la
evaluación.
Un Caucus no debe, en ningún caso, ser utilizado para aclarar las reglas o alguna cuestión del
procedimiento. Algunos ejemplos del correcto uso de los Caucus por parte de un Equipo:
• Quiere buscar guía o consejo del Mediador/a.
• Explorar con el/la Mediador/a la posibilidad de ofrecer un acuerdo a la otra parte
directamente o a través de él/ella.
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• Compartir información con el mediador sobre hechos o preocupaciones que son o pueden
llegar a ser importantes en el devenir de la Sesión o decidir cuándo y cómo presentar esa
información al otro Equipo.

Regla 2.1.2 e) Control del Tiempo
Los responsables de controlar el tiempo durante las mediaciones serán los/las supervisores/as y
sus decisiones serán definitivas. Si no pudiera asistir un/a supervisor/a, esta labor corresponderá a
los/las Jueces/as.

Regla 2.2 Criterio de los/las Jueces/as
Las aptitudes del Abogado/ay del Cliente en la Competición serán evaluadas por los/las
Jueces/as a través del Modelo de Puntuación del Anexo, según los criterios de evaluación
prestablecidos. El llegar a un acuerdo no será especialmente valorado.

Regla 2.3 Leyes aplicables
A pesar de que los Casos podrán hacer referencia a situaciones reales o ficticias, el propósito de
la Competición será que se apliquen las leyes unificadas del comercio internacional -a menos que se
explicite lo contrario-.

Regla 2.4 Documentación
Durante la Sesión, los Equipos pueden presentar al otro Equipo un único documento (una cara
de una hoja DIN A4) que puede mostrar cualquier contenido (imagen, diagrama, gráfico, dibujo, texto,
otros…). Esta documentación será mostrada a través de la opción compartir contenido dentro de la sala
virtual.
El incumplimiento de esta regla acarreará como sanción la pérdida de hasta 3 puntos
establecida en la Regla 8.0, dependiendo de la gravedad del comportamiento del Equipo.

11

Regla 2.5 Materiales Permitidos
Durante la Sesión, los participantes podrán ayudarse de papeles que hayan utilizado durante su
preparación, y anotar lo que estimen oportuno. Si lo desean, podrán llevar consigo un reloj, un
cronómetro o una calculadora. Cualquier uso de otro dispositivo electrónico (móvil, tablet o portátil)
estará estrictamente prohibido.
Durante una ronda de negociación, los Equipos pueden utilizar lo siguiente:
• Cualquier nota escrita a mano o mecanografiada, incluidos cuadros o gráficos, solo para su propia
referencia.
• Calculadoras o cronómetros.
• Teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y/u otra tecnología con el propósito de unirse a la
competición a través de la plataforma en línea; y chatear dentro de la propia plataforma con el/la
compañero/a con la que se participa en la sesión con el objetivo de simular escribir notas o
susurrar entre sí durante una ronda en persona, incluso durante los descansos de 3 minutos
tomados por cualquiera de los Equipos.
Durante una ronda de negociación, los Equipos NO pueden usar lo siguiente:
• Pizarrones electrónicos.
• Rotafolios en blanco o pizarrones en blanco y negro para escribir durante la ronda.
• Teleprompters u otras aplicaciones / dispositivos de desplazamiento de guiones;
• Teléfonos móviles, tabletas, ordenadores y / u otra tecnología para comunicarse con los coaches,
los compañeros del Equipo que no participan en la ronda o cualquier otra persona durante la
ronda, incluso durante los descansos de 3 minutos tomados por cualquier equipo; o para realizar
cualquier investigación en Internet durante la ronda, incluso durante los 3 minutos descansos
tomados por cualquiera de los Equipos.
El incumplimiento de esta regla acarreará como sanción laexclusión del Equipo que se establece
en la Regla 8.0.

Regla 2.6 Ayuda Permitida / Ayuda Prohibida
Los Coaches podrán acompañar, recomendar y asistir a sus Equipos durante las rondas. Sin
embargo, no podrán ayudar ni proporcionar información durante las Sesiones de Mediación. Tampoco
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podrán intervenir durante las Sesiones de Mediación. El incumplimiento de esta regla acarreará
como sanción la exclusión del Equipo que se establece en la Regla 8.0.
A ser posible, los Coaches se sentarán detrás del Equipo para asegurar el cumplimiento de la
regla anterior.

Regla 2.7 Observadores
Cualquier persona ajena al Comité Organizador que quiera asistir como observador a la
mediación deberá solicitárselo a éste con una antelación mínima de 48 horas. Para su asistencia el
Comité deberá autorizarlo.
Los Coaches y otros miembros del Equipo podrán asistir a otras mediciones que no sean de su
propio Equipo, siempre y cuando los dos Equipos ya se hayan enfrentado anteriormente al suyo.
Los observadores no podrán abandonar la sala virtual principal hasta que la mediación haya finalizado.

Regla 2.9 Puntuación de los/las Jueces/as
Durante las fases preliminares, los/las Jueces/as pueden nominar a los integrantes de los Equipos
para los premios especiales, completando el Modelo de Premios Especiales del Anexo I.B.
Al principio de la mediación, los/las Jueces/as dispondrán de 10 minutos para revisar y puntuar
la Hoja de Preparación de la Mediación de los dos Equipos, usando el Modelo de Puntuación del
Anexo.
Al finalizar la mediación, los Equipos, Coaches y observadores permanecerán en la sala virtual
principal, y los/las Jueces/as pasarán a una sala virtual secundaria a efectos de poder puntuar la actuación de
cada Equipo, así como las destrezas de cada participante,de acuerdo con las instrucciones del Anexo
IV y el Modelo de Puntuación.
Posteriormente, los/las Jueces/as regresarán a la sala virtual principal y se unirán a los Equipos,
Coaches y observadores que han permanecido en dicha sala. El objetivo es que los/las Jueces/as
puedan dar su feedback a los Equipos.

Regla 2.9 Feedback
Cada Juez/a evaluará a cada equipo durante máximo de 15 minutos. Se tendrá en cuenta el
desarrollo de la Sesión y las aptitudes de los miembros de éste. Durante su feedback, los/las Jueces/as
podrán hacer alusión a la información confidencial que se da a cada Equipo.
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El feedback de los/las Jueces/as podrá ser acorde a lo estipulado en el Anexo IV.C. Los/las
Jueces/as no deberán comunicar a los miembros de los Equipos las puntuaciones individuales ni
colectivas.
Si un/a Juez/a impone una sanción a un Equipo, deberá informar sobre ello al Equipo en cuestión
durante el feedback. Los/las Jueces/as deberán alegar la regla vulnerada, pero no es necesario informar
sobre los puntos descontados.
Tras los 10 minutos del feedback de los/las Jueces/as, el/la Mediador/a dispondrá de otros 5
minutos para dar el suyo a cada Equipo.

Regla 2.10 Comunicación con profesionales
La Competición es un evento educativo que promueve el intercambio de ideas, experiencias y
conocimientos entre estudiantes y profesionales de diferentes culturas y generaciones.
Por ello, se fomentan las conversaciones entre Jueces/as, Mediadores/as y estudiantes fuera de
las mediaciones, siempre bajo los principios de independencia, imparcialidad y neutralidad. Los
profesionales podrán compartir sus puntos de vista con los estudiantes respecto de una Sesión en
particular o su práctica en general.
Siempre habrán de respetar la obligación de confidencialidad respecto de las puntuaciones de los
Equipos y sobre la información confidencial de los Casos.
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Regla 2.11 Puntuación, Ranking y Ganadores
1. Los Equipos con mayor número de puntos en las rondas preliminares, pasarán a las rondas
finales.
2. El ranking de participantes se elaborará siguiendo, por orden de prioridad, los siguientes
criterios:
a. Número total de mediaciones en los que haya “ganado”.
b. Número total de puntos.
c. Continuidad entre las puntuaciones obtenidas del total de mediaciones.
3. Todos los Equipos recibirán sus puntuaciones una vez finalizada la Competición.

REGLA 3.0 HOJA DE PREPARACIÓN DE LA MEDIACIÓN
Cada Equipo deberá entregar su Hoja de Preparación de la mediación antes del inicio de la
mediación, de acuerdo con el Anexo II.C., salvo en las rondas semifinales y finales.
La Hoja de Preparación de la mediación deberá incluir el nombre de la Universidad de forma
clara, así como el nombre de los participantes. Deberá, además, especificar un análisis del Caso,
evaluando los puntos fuertes y débiles de su estrategia como Cliente y Consejero/a. Así mismo,
deberán explicitar su MAAN (BATNA), intereses, necesidades y objetivos durante la Sesión.
La Hoja de Preparación de la mediación no podrá superar las dos hojas DIN-A4, y el cuerpo del
texto será en formato Arial Font 11, con 1.5 de interlineado.

Regla 3.1 Envío de la Hoja de Preparación de la mediación para su evaluación
Se deberá enviar una copia de la Hoja de Preparación de la mediación al Comité Organizador
hasta 5 minutos antes de iniciar la Sesión con el objetivo de remitir la misma a cada juez/a, que
dispondrá de 10 minutos para leerla. Tras esto, dará comienzo la Sesión. Una vez entregada, no podrá
realizarse ninguna modificación.

Regla 3.2 Puntuación de la Hoja de Preparación de la mediación
Las preparaciones serán puntuadas por los/las Jueces/as, según lo dispuesto en el Anexo I.C. La
puntuación será entregada al supervisor/a de la mediación (si lo hubiese) y contará para la puntuación
final de la Sesión.
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REGLA 4.0 LOS CASOS DURANTE LA COMPETICIÓN
Regla 4.1 Casos
Tanto el reparto de la información general y la confidencial, como la asignación de los Equipos
que se enfrentarán será responsabilidad del Comité Organizador.
El/la Mediador/a únicamente recibirá una copia de la información general y no tendrán acceso a
la confidencial.
Queda prohibido que los Equipos, Coaches, profesionales y los miembros del Comité
Organizador que tengan acceso a la información confidencial la compartan, hasta haber finalizado la
Sesión, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo de la Regla 2.12.
El incumplimiento de esta regla acarreará como sanción la exclusión del Equipo. Se
establece en la Regla 8.0.

Regla 4.2 Clarificación e interpretación de los Casos
Durante la fase de preparación de la mediación, todo Equipo podrá elevar al Comité Organizador
una petición de clarificación de los Casos, siempre y cuando las clarificaciones correspondan a
ambigüedades u errores, y bajo ningún concepto para requerir información adicional.
El Comité Organizador tiene total margen de discreción para responder a las cuestiones que se
eleven.

Regla 4.3 Ceñirse al Caso
Los Casos contendrán todos los hechos relevantes. Los Equipos no podrán tergiversar ni inventar
nuevos hechos. El incumplimiento de esta regla acarreará como sanción la pérdida de hasta 3
puntos establecida en la Regla 8.0, dependiendo de la gravedad del comportamiento del Equipo.
No obstante, los hechos son interpretables, por lo que los Equipos podrán sacar diferentes
conclusiones razonables a partir de ellos.
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REGLA 5.0 PARTICIPACIÓN Y VALIDACIÓN
Regla 5.1 Requisitos de participación
El Comité Organizador decidirá discrecionalmente qué Equipos serán aceptados en la
Competición de acuerdo a la información aportadas por éstos. Para esta elección, se usarán los
siguientes criterios:
• Representantes de una institución educativa u organización con intereses educativos.
• Todos los miembros del equipo deberán ser estudiantes, bien del Grado en Derecho o
cualquier otro Grado, bien de Máster. Al menos uno de los integrantes deberá cursar o haber
cursado el Grado en Derecho.
• Es necesario que, al menos, uno de los integrantes del equipo no haya participado en
ediciones anteriores.
• Ninguno de los miembros del Equipo puede haber sido finalista en una edición anterior de
la Competición.
• La edad máxima de participación son los 25 años.
• La inscripción debe estar acompañada del pago de las tasas de inscripción para hacerse
efectiva.
El incumplimiento de esta regla a través de manipulación, tergiversación u ocultación de
la admisión para la competición acarreará como sanción la exclusión del Equipo. Se establece en
la Regla 8.0.
En caso de que el número de equipos inscritos supere el número de plazas habilitadas, el criterio
de admisión a seguir será por orden de inscripción.
Regla 5.2 Posibles candidatos
La Competición estará abierta a cualquier estudiante universitario/a, incluyendo alumnos de
postgrado, inscritos en una Universidad durante el año lectivo en el cual se celebre la competición. El
papel del Abogado/aserá desarrollado por alumnos que estén cursando o hayan cursado Derecho,
puesto que la persona que desarrolla este papel necesita poseer conocimientos legales para ejercerlo.
Los Equipos estarán conformados preferiblemente por alumnos de la misma institución
educativa u organización con intereses educativos.
Cada institución educativa u organización con intereses académicos podrá participar con un
máximo de 2 equipos. No obstante, el Comité Organizador podrá autorizar la participación de un tercer
Equipo con una previa solicitud de la parte interesada.
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Cada institución educativa u organización con intereses educativos se encargará de establecer
los procesos y requisitos de selección para determinar qué equipos le representarán en la Competición.
El encargado de seleccionar los equipos que participarán en la Competición será el Comité
Organizador, que para ello seguirá rigurosamente los criterios que están en la regla 5.1 del Reglamento.

Regla 5.3 Coaches
El rol correspondiente al Coach consistirá en guiar y ayudar a los estudiantes en cuanto al manejo
de técnicas, habilidades y teorías que necesitarán en la Competición. Sin embargo, su presencia no
será obligatoria y bajo ningún concepto tendrá permitido hacer el papel de los participantes. Cada
Equipo podrá estar acompañado durante la Competición por un máximo de dos Coaches. El resto de
personas NO podrán asesorar a los Equipos.
Los/las Jueces/as y Mediadores/as no podrán ser Coaches de un Equipo en ningún momento de
la Competición.

REGLA 6.0 APLICACIÓN Y REGISTRO
Regla 6.1 Inscripción online
Para realizar la inscripción, se deberá rellenar el formulario online de la página web de la
Competición.

Regla 6.2 Pago de la inscripción
Tras la aprobación por parte del Comité Organizador de la inscripción de un Equipo, deberá
pagarse el 100% del coste en concepto de reserva de la plaza y compromiso. Las tasas de inscripción
son las siguientes:
•

250 € por la inscripción de un equipo de 2 integrantes y un coach.

•

Cada participante adicional 25€ (máximo 4 personas por equipo).

•

Un coach adicional 40 €.

Si un Equipo que ya haya realizado el pago de la inscripción no puede participar en la
Competición, el importe pagado no será objeto de devolución.
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Regla 6.3 Contacto del Equipo
Toda la información relacionada al evento se comunicará exclusivamente al participante que el
propio Equipo designe como contacto para la organización.

REGLA 7.0 JUECES/AS Y MEDIADORES/AS
Regla 7.1 Declaración de imparcialidad e independencia
El Comité Organizador requiere de todos los/las Jueces/as y Mediadores/as la entrega de una
declaración de independencia proclamando su neutralidad, imparcialidad e independencia a la hora de
juzgar o mediar con los Equipos. Si se considera que existe una relación probada con alguno de los
miembros de los Equipos, el Comité Organizador podrá descalificar al Juez/a o Mediador/a en cuestión.
La amenaza, insulto o coacción por parte de cualquier participante o Coach a cualquier Juez/a o
Mediador/a supondrá su inmediata exclusión.

REGLA 8.0 SANCIONES Y EXCLUSIONES
La vulneración de alguna de las reglas contempladas en este Reglamento, sea por un Equipo o
por alguno de sus miembros, proporcionará al Comité Organizador o los/las Jueces/as el derecho de
imponer una sanción que consistirá en restar hasta tres puntos al Equipo o bien excluirlo de la
Competición.
Se perderá un punto en aquellas conductas determinadas como leves, dos puntos, en las graves,
y tres puntos en las muy graves. Será a juicio del Comité Organizador el determinar si una sanción es
calificada como leve, grave o muy grave según las circunstancias y características delcomportamiento.

Regla 8.1 Calificación de la sanción
• Se calificará como leve una conducta contraria a las reglas establecidas en este Reglamento,
que no influya de manera determinante y sin perjudicar al otro Equipo o al desarrollo de la
Sesión.
• Se calificará como grave la conducta contraria a las reglas establecidas en este Reglamento,
que influyan al otro Equipo y en el desarrollo de la Sesión, tratándose de un perjuicio
reversible.
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• Se calificará como muy grave la conducta contraria a las reglas establecidas en este
Reglamento que influyan de manera determinante y negativa, causando un perjuicio
irreversible al otro Equipo y al desarrollo de la Sesión.

Regla 8.2 Sanciones que provocan la pérdida de puntos
Ocasionará una pérdida de tres puntos:
• Sobrepasar el tiempo permitido y establecido para cada parte de la mediación, incluyendo
los recesos y los Caucus.
• El uso de cualquier objeto diferente a los permitidos en la regla 2.6.
• La invención de hechos que no se hayan establecido en el Caso.
Regla 8.3 Sanciones que provocan la exclusión de los Equipos
• Uso de dispositivos electrónicos no permitidos.
• Recepción de información o ayuda por parte del Coach durante la mediación.
• Revelación de información confidencial del Caso antes de la Sesión.

• Manipulación u ocultamiento de los requisitos de admisión para la Competición.

REGLA 9.0 PREMIOS
Los dos Equipos que pasen a la final ocuparán el 1º y el 2º puesto, resultando ganadores y
finalistas de la competición. Además, habrá otros reconocimientos en las rondas preliminares con los
siguientes premios especiales:
• Mejor Hoja de Preparación de la mediación.
• Mejor Consejero/a: mejor defensa de los intereses.
• Mejor trabajo en Equipo: Abogado/ay Cliente.
• Más diplomático.
• Más creativo.
• Mejor interacción con el Mediador/a.
• Mejor orador.
Cada Equipo sólo podrá recibir un único premio especial. Adicionalmente, cada participante
recibirá un certificado de participación en la Competición.
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ANEXO I. A
MODELO DE LA EVALUACIÓN DE
LA MEDIACIÓN
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MODELO DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN FINAL
Nombre completo:
Nombre de la Universidad:
Ronda:
PUNTUACIÓN TOTAL:
Por favor, compruebe que ha marcado las tres secciones:
1. Hoja de Preparaciónde la Mediación
2. Sesión de Mediación
3. Premio Especial (solo rondas preliminares)
Por favor, compruebe dos veces su cálculo
Hoja de Preparación de la Mediación

/4

Sesión de la Mediación

/42

Puntos de sanción

PUNTUACIÓN FINAL

/46

Por favor, indique si el Equipo ha ganado o no:

GANADO

PERDIDO

Si el Equipo de esta evaluación ha conseguido el mayor número de puntos, ha GANADO. Si el
Equipo de esta evaluación tiene el menor número de puntos, ha PERDIDO. Tendrá que haber, como
mínimo, un punto de diferencia entre los dos Equipos. Por ello, los dos Equipos no podrán sumar el
mismo número de puntos.

FIRMA
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Sesión de Mediación:

MODELO DE EVALUACIÓN DE LA MEDIACIÓN
Sesión de Mediación:
Sus intereses:
Discurso de apertura de su perspectiva e intereses
Explicación de las circunstancias que den lugar a la controversia y las apreciaciones jurídicas
pertinentes. Capacidad de retransmitir sus intereses. Manifestar posturas tendentes a colaborar.
Excelente

Muy bueno

Bueno

Satisfactorio

Pobre

Demostrando sus intereses
Transmisión efectiva de su punto de vista y otros intereses durante la Sesión, de acuerdo con su
información confidencial. Ser capaz de ver los intereses de la otra parte sin sacrificar los suyos propios.
Adaptabilidad a lo inesperado sin abandonar sus intereses. Consistencia y afirmación de su BATNA si
fuera necesario.
Excelente

Muy bueno

Bueno

Satisfactorio

Pobre

Trabajo en Equipo: Abogado/ay Cliente
Trabajando unidos como un Equipo y con comunicación efectiva por parte de ambos, dividiendo
responsabilidades apropiadamente y respaldándose mutuamente.
Excelente

Muy bueno

Bueno
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Satisfactorio

Pobre

Sesión de Mediación:

Trabajando con la otra parte:
Recopilación de información y consideración de los intereses de la otra parte.
Preguntas realizadas con el propósito de obtener información relevante y diseñadas para entender
los intereses de la otra parte. Manifestando habilidades para escuchar activamente.
Excelente

Muy bueno

Bueno

Satisfactorio

Pobre

Buscando la colaboración de la otra parte.
Construir una relación con el Equipo contrario con el propósito de obtener una solución al
problema. Tomar decisiones estratégicas apropiadas sobre qué se negocia y qué no.
Excelente

Muy bueno

Bueno

Satisfactorio

Pobre

Trabajando juntos para generar opciones.
Creación de opciones variadas, todas ellas generadas para alcanzar sus propios intereses y los de la
otra parte, sin una evaluación prematura.
Excelente

Muy bueno

Bueno
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Satisfactorio

Pobre

Sesión de Mediación:
Trabajando con el/la Mediador/a
Haciendo buen uso de la figura del Mediador/a.
Uso objetivo, pertinente, eficaz y adecuado de la asistencia del Mediador/a, prestando atención a
su ayuda y respondiendo a sus preguntas, siempre para progresar hacia una resolución.
Excelente

Muy bueno

Bueno
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Satisfactorio

Pobre

ANEXO I. B
MODELO DE PREMIOS ESPECIALES
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MODELO DE PREMIOS ESPECIALES
Puede nominar a cada Equipo para un máximo de tres premios especiales, en cada Sesión de
Mediación, durante las rondas preliminares. Por favor, marque un máximo de tres opciones para el
premio especial y el número de puntos que desea distribuir. Si marca más de tres, el Comité Organizador
sólo tomará en consideración los tres premios especiales con las puntuaciones más altas o seleccionará
al azar tres de las opciones que haya marcado.
Nombre completo:
Nombre de la Universidad:
3 puntos

2 puntos

1 punto

Este Equipo demuestra
excelentes destrezas en el
área.

Este Equipo demuestra muy
buenas destrezas en el área.

Este Equipo demuestra mejores
destrezas que la media en el área.

Mejor Hoja de Preparación de la mediación

Puntos:

3 puntos

2 puntos

1 punto

Mejor presentación del Caso

Puntos:

3 puntos

2 puntos

1 punto

Mejor Consejero/a: mejor defensa de los intereses

Puntos:

3 puntos

2 puntos

1 punto

Mejor trabajo en Equipo: Abogado/ay Cliente

Puntos:

3 puntos

2 puntos

1 punto

Más diplomático

Puntos:

3 puntos

2 puntos

1 punto

Más creativo

Puntos:

3 puntos

2 puntos

1 punto

Mejor interacción con el/la Mediador/a

Puntos:

3 puntos

2 puntos

1 punto

Mejor orador

Puntos:

3 puntos

2 puntos

1 punto
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ANEXO I. C
MODELO DE EVALUACIÓN DE LA
PREPARACIÓN DE UNA
MEDIACIÓN

MODELO DE EVALUACIÓN DE LA HOJA DE PREPARACIÓN DE UNA
MEDIACIÓN
Por favor, seleccione únicamente uno de los criterios (para más información acerca de las puntuaciones
vea el Anexo II. C.)
Nombre completo
Nombre de la Universidad
Fecha y hora_
La Hoja de Preparación de la mediación describe al Equipo como:
La estrategia de mediación: ¿Cuál es la estrategia del Equipo, incluyendo sus objetivos? ¿es efectivo
en la resolución del conflicto? Señale qué puntuación le da:
Excelente
6 puntos

Satisfactorio
3 puntos

Pobre
0 puntos

La Hoja de Preparación de la mediación se define como:
División de responsabilidades y tácticas entre
el/la Cliente y el/la Abogado/adurante la Sesión.

Puntos: 2 puntos

1 punto

0 puntos

El Equipo destaca los intereses

Puntos: 2 puntos

1 punto

0 puntos

El BATNA del Equipo

Puntos: 2 puntos

1 punto

0 puntos

Señalando los intereses de la otra parte

Puntos: 2 puntos

1 punto

0 puntos

Señalando el BATNA de la otra parte

Puntos: 2 puntos

1 punto

0 puntos

TOTAL
TOTAL
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ANEXO II
INSTRUCCIONES PARA LOS
PARTICIPANTES
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A. REGLAS
Por favor, repasa bien las reglas incluidas en este escrito: una buena comprensión y preparación
es clave para el éxito en la Competición.

B. MEDIADOR/A
Por favor recuerda que la competición es una mediación, no una negociación, por lo que se debe
usar al Mediador/a.

C. HOJA DE PREPARACIÓN DE LA MEDIACIÓN
Según lo estipulado en la Regla 3, cada Equipo deberá preparar la mediación con antelación a la
Sesión. La Hoja de Preparación de la mediación es crucial para una buena mediación. En ella, el Equipo
destacará sus intereses, necesidades, alternativas, objetivos y estrategias.
Cada Equipo deberá explicitar su BATNA y tratar de identificar el de la otra parte, reflejar los
posibles intereses y necesidades tanto propios como los de la otra parte, y deberá hacer referencia
sucinta a la estrategia a seguir y a los roles que en la misma jugarán Abogado/ay Cliente.
Para ello, el Equipo trabajará unido en el Caso y, poniendo en común y por escrito las ideas, se
asegurarán un perfecto entendimiento del Caso para poder, de esta manera, defender mejor su postura,
intentando adivinar la de la otra parte. La Hoja de Preparación de la mediación se considerará una
herramienta de trabajo en Equipo y perfeccionamiento de destrezas, más que de puntuación, pues
representa el 5% de la calificación final.
Una preparación profesional, completa, presentada con eficacia y bien estructurada marcará la
diferencia. La Hoja de Preparación de la mediación no deberá superar las 2 hojas de DIN A4, prestando
especial cuidado en la presentación y la caligrafía. Una copia de dicha preparación deberá ser enviada al
Comité Organizador a efectos de enviar una copia a cada juez/a antes del comienzo de la Sesión.
La Hoja de Preparación de la mediación deberá contener los siguientes apartados:
1. Identificación de intereses: cuáles son los intereses de las partes en el conflicto,descripción
de los intereses que harán avanzar la mediación, en referencia a la problemática del Caso.
2. Estrategia de la mediación: cuál es la estrategia para alcanzar sus objetivos y porqué es
buena para resolver el conflicto.
3. División de responsabilidades entre el/la Abogado/ay el/la Cliente durante la Sesión:
porqué cada uno desempeña ese papel refiriéndose a la problemática del Caso.
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4. Identificación del BATNA, propio y el de la otra parte, describirlo en referencia a la
problemática del Caso.

D. FEEDBACK
Se recordará a los participantes que, los/las Jueces/as y Mediadores/as están invitados a compartir
sus observaciones y críticas constructivas con los Equipos acerca de su desempeño en la mediación,
durante el proceso de feedback. Los/las Jueces/as han sido instruidos acerca de cómo van a dar el
feedback, es decir, siempre con arreglo a las directrices de feedback de los/las Jueces/as en el Anexo
IV.C. En ningún caso la intervención será utilizada por un/a juez/a para denigrar a un Equipo que
compita.

E. CEÑIRSE AL CASO
La Regla 4.3 “Ceñirse al Caso” limita el uso de información adicional que quieran aportar los
Equipos al Caso. Se recomendará a los Equipos que no hagan búsquedas más allá de lo contenido en
los Casos, pues puede distraer su preparación y estrategia de mediación. Dicho lo cual, se anima a los
participantes a que sean creativos en el uso de la información que se les proporciona.
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ANEXO III
INSTRUCCIONES PARA
LOS/AS MEDIADORES/AS
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A. INFORMACIÓN GENERAL
Este MOOT es una Competición de mediación, no de negociación, cuyo objetivo es demostrar
las mejores prácticas en materia de mediación internacional. Las/los Mediadores/as que colaboran en
esta Competición realizarán la valiosa función de actuar como facilitadores, para que los Equipos
puedan demostrar su capacidad en el uso de las herramientas propias de un proceso de mediación. Es
esencial que los/las Mediadores/as que participan en la Competición traten de adoptar un enfoque
uniforme a la hora de enfrentarse a las Sesiones. Para ello, y teniendo en cuenta que la calidad de las
intervenciones de los/las Mediadores/as incide directamente en la experiencia de aprendizaje de los/las
estudiantes, es esencial que los/las Mediadores/as sigan escrupulosamente las siguientes pautas:
1. Estudiar a fondo la información general de los Casos en los que se vaya a desempeñar el papel
de Mediador/a. El estudio de los Casos por parte de los/las Mediadores/as deberá limitarse a la
información general. En ningún caso se procederá a la lectura de las informaciones confidenciales ni de
las Hojas de Preparación de la mediación que presenten los Equipos.
2. Leer la totalidad del Reglamento de la Competición, incluidos los Anexos.
3. Preparar una intervención introductoria de la sesión inferior a cinco minutos, respetando lo
establecido en el apartado B de esta sección del Reglamento.
4. Tener presente que el objetivo de la Sesión y de los Equipos no será alcanzar un acuerdo
necesariamente, sino avanzar hacia el posible alcance de soluciones realistas, que sean aceptablemente
satisfactorias de los intereses de cada parte.
5. Intervenir cuando sea necesario, para propiciar el que se aborden las cuestiones clave durante
la sesión en curso, en lugar de posponerlas para sesiones futuras.
6. Mediar adoptando un estilo facilitador, en ningún caso autoritario, independientemente del
estilo personal que se tenga en la vida profesional real, y, en consecuencia:
• No sugerir opciones específicas para la solución del problema.
• No expresar juicios de valor sobre las opciones presentadas, sin perjuicio de que puedan
hacerse contrastes de realidad con las partes para comprobar su viabilidad como posibles
soluciones.
7. Tener en cuenta en todo momento que la duración de la Sesión es de tan solo 85 minutos,
durante los cuales hay que fomentar el que los Equipos desarrollen sus habilidades.
8. Permitir que lleven a cabo los recesos, los Caucus o los Cross-Caucus que soliciten las partes
(teniendo en cuenta que son absolutamente opcionales y que el solicitarlos per sé no generará una mayor
puntuación para la parte) o sugerirlos (nunca imponerlos) cuando se crea conveniente, de acuerdo con
lo establecido en la Regla 2.1.3. Incluso si un/a Mediador/a está acostumbrado a no usar Caucus en su
vida profesional real, o si considera que el momento elegido por las partes no es el apropiado, deberá
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permitir que se lleven a cabo, de conformidad con la Regla 2.1.3. Los Caucus y Cross-Caucus no podrán
exceder los cinco minutos de duración.
9. Abandonar la sala mientras los/las Jueces/as proceden a puntuar las intervenciones de los
Equipos.
10. Dar feedback a los Equipos una vez que los/las Jueces/as hayan terminado de dar el suyo.

B. EL PAPEL DEL MEDIADOR/A
A pesar de las preferencias y estilos personales, se espera que los/las Mediadores/as que participen
en la Competición puedan hacerlo compartiendo el Modelo de mediación que se propone en los párrafos
siguientes, con el fin de garantizar que la misma se desarrolle de manera homogénea y los estudiantes
puedan prepararse sabiendo qué estilo de Mediador/a encontrarán.
Se recuerda pues, a continuación, lo esencial del Modelo de mediación facilitadora por fases
(dinámica cronológica) (1.), así como las consiguientes funciones del Mediador/a y las técnicas
asociadas a las mismas (2.), en aras a facilitar el entendimiento de las posibles intervenciones que se
presentan en el apartado D.
1. Modelo de mediación facilitadora por fases
[Téngase en cuenta que, debido a las limitaciones de tiempo, es posible que no lleguen a
alcanzarse las fases finales].
Fase 1: Establecimiento del ambiente de trabajo.
Antes del inicio de la Sesión, los/las Mediadores/as deberán esperar a que los participantes den
las Hojas de Preparación a los/las Jueces/as y que estos/as las lean.. Esta tarea es de vital importancia
debido a la información aportada en dichos documentos a la hora de entender las estrategias de los
participantes.
La Sesión, por lo general, comienza con una breve fase introductoria, durante la cual se presentan
todos los participantes y el/la Mediador/a presenta los elementos del proceso en una breve sesión
informativa. En esta fase, el/la Mediador/a tiene cuatro objetivos principales:
•
•
•
•

Establecer contacto con los participantes y generar una atmósfera general de confianza.
Explicar el proceso.
Clarificar las intenciones de las partes.
Proponer reglas básicas para la comunicación entre todos los participantes.
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Fase 2: Recopilación de información.
El objetivo de la mediación en esta fase es obtener toda la información necesaria para identificar
las cuestiones que necesitan ser resueltas y evaluar su dimensión. Esto implica identificar todos los
hechos relevantes, incluyendo los factores económicos, políticos, emocionales y otros, desde el punto
de vista de cada una de las partes. Para ello, cada una contará con unos minutos para realizar una
exposición inicial, durante la que presentar su punto de vista, con los hechos y argumentos jurídicos
que considere relevantes. El/la Mediador/a puede hacer preguntas aclaratorias.

Fase 3: Análisis del conflicto.
La tercera fase constituye el núcleo del proceso de una mediación basada en intereses. La tarea
esencial es explorar y averiguar los intereses subyacentes a las posiciones de cada parte, para intentar
alcanzar un acuerdo que los satisfaga.

Fase 4: Desarrollo y evaluación de las opciones.
Una vez se cuenta con la información necesaria y se han identificado las posiciones de las partes
y los intereses subyacentes a las mismas, el/la Mediador/a puede ayudar a que las partes exploren las
distintas opciones que pudiesen contribuir a la resolución de la controversia, sin llegar a proponerlas y
contrarrestando cualquier posible tendencia de las partes a considerar su propuesta como la única
solución posible.
Hay que tener en cuenta que las partes tienden a descartar muchas de las opciones que se les
ocurren “mentalmente” y no llegan a verbalizarlas porque, tras una rápida evaluación interior, las
descartan. Para contrarrestar esta tendencia, conviene que, en un primer momento, las opciones se
pongan sobre la mesa sin entrar a evaluarlas.

Fase 5: Acuerdo y Cierre.
Cuando las negociaciones llegan a su fin, ya sea en forma de acuerdo o de otra manera, el/la
mediador/a procederá a realizar un pequeño resumen de lo acaecido. El hecho de no alcanzar un acuerdo
no deberá ser visto como un fracaso del proceso. En la Competición, el objetivo no será llegar a una
solución completa de la controversia, sino demostrar que se saben utilizar eficazmente los instrumentos
que esta institución pone al alcance de las partes.
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2. Funciones del Mediador/a
Con las fases anteriores como referencia, se llevarán a cabo las siguientes funciones, a través del
uso de determinadas técnicas. Por supuesto, se trata de sugerencias/guía que cada Mediador/a podrá (o
no) adoptar y adaptar en función de su buen hacer y de las circunstancias.

Control del proceso.
En la mediación facilitadora, basada en intereses, y sin perjuicio del derecho de los Equipos a
solicitar un receso, un Caucus o Cross-Caucus, el/la Mediador/a controlará el proceso, no así los
resultados. Establecerá el protocolo, sugerirá procedimientos, controlará los tiempos y estructurará el
orden del día.

Comunicación facilitadora.
En su papel de facilitador de la comunicación, el/la Mediador/a identificará problemas y
recopilará información, ayudará a aclarar los hechos, para obtener la información necesaria y, por lo
tanto, ayudará a determinar si existe o no espacio para la negociación. Asimismo, podrá ayudar a separar
las cuestiones negociables de las que no lo son. Mediante el desarrollo de un marco para el intercambio
y la comprensión, el/la Mediador/a facilitará la identificación de los verdaderos intereses de las partes,
promoviendo la comunicación efectiva y acercamiento necesario para el alcance de un posible acuerdo.

Formulación de intereses.
Dada la gran importancia de trabajar basándose en los verdaderos intereses de las partes, tanto el
favorecer el que salgan a la luz, como el reformularlos activamente, serán funciones esenciales del papel
del Mediador/a.

Facilitación del cambio cognitivo.
Teniendo en cuenta que puede haber errores de percepción cognitiva, valiéndose de sus
habilidades de reformulación, el/la Mediador/a podrá actuar como “agente de la realidad”. Este papel
resultará de especial relevancia en aquellas situaciones donde el enquistamiento provenga de diferencias
de percepción u otros factores psicológicos, y no tanto de conflictos de intereses. El/la Mediador/a podrá
ayudar a que las partes perciban la controversia de forma más racional, reduciendo el distanciamiento
psicológico, eliminando estereotipos, chivos expiatorios y percepciones partidistas.
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Generación de ideas creativas y de un ambiente propicio para la resolución de conflictos.
Otro papel esencial del Mediador/a será fomentar en las partes la generación de distintas opciones
para la posible resolución del conflicto, así como el de proporcionar las herramientas necesarias a la
hora de encontrar una solución adecuada. La aplicación de métodos para el intercambio de ideas, la
creación de un ambiente donde puedan explorarse las mismas de forma libre y no vinculante, como
paso previo a la elaboración de un posible acuerdo, serán las más relevantes tareas del Mediador/a, que
cuenta con muy diversas maneras de fomentar activamente el entendimiento, incluyendo métodos y
estilos verbales y no verbales, de procedimiento…, todo ello sin robar protagonismo a las partes y sin
tomar decisiones. El/la Mediador/a invitará activamente a cada parte a que participe de las discusiones
que atañen a los intereses de la otra, con el fin de crear valor y enriquecer el proceso de resolución de
la controversia.
Reflejo de la realidad.
Una de las funciones clave del Mediador/a será la de poner a prueba tanto las conclusiones
potencialmente prematuras a las que puedan haber llegado las partes como las expectativas
potencialmente infundadas que las mismas puedan tener, todo ello sin llegar nunca a tomar partido o
expresar una opinión.
Desbloqueo de posiciones.
El/la Mediador/a se ocupará de desbloquear las posiciones bloqueadas y los callejones sin salida
de una manera activa y transparente, para que las partes puedan dialogar de forma efectiva y llegar a
descubrir los intereses subyacentes a las posiciones. A tal fin, si fuera necesario, el/la Mediador/a podrá
recurrir a técnicas más incisivas.
C. ORGANIGRAMA DE LA SESIÓN DE MEDIACIÓN
COMPETICIÓN

PROCESO DE LA MEDIACIÓN

Hoja de Preparación de la mediación

Evaluación y preparación del Caso

Mediación

1. Intervención de apertura
2. Búsqueda de los hechos / recopilación
de información
3. Avanzar en el conflicto / investigar
intereses
4. Crear y evaluar opciones

Parte NO necesario de la Competición

Conclusión del proceso/ Acuerdo y cierre

Fuera de la Competición

Implantación y seguimiento
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D. MODELO DE INTERVENCIÓN DEL MEDIADOR/A
Los/las Mediadores/as permitirán que sean los Equipos quienes sean los auténticos protagonistas
de la mediación, y fomentarán activamente sus intervenciones, tal y como lo haría un/a Mediador/a en
la vida real. Por ello, recomendamos que los/las Mediadores/as realicen su función con el objetivo de
intervenir alrededor de 5 veces por sesión, haciendo uso, entre otras habilidades, de las siguientes
técnicas:

1. Reformular
Para facilitar la comunicación donde los participantes “desintoxican” y/o despersonalizan una
declaración de manera que:
•
•

El mensaje pueda ser escuchado.
El tema pueda ser discutido y el diálogo pueda continuar.

Separar Persona/Problema, Pasado/Futuro, Ofrecimiento/Opciones e Ideas/Hechos
2. Cuestionar
2.1. Durante la sesión conjunta de la mediación
Preguntas abiertas para ayudar a las partes (y al proceso) en la tarea de:
•
•
•
•

Entender por qué están en conflicto.
Ceñirse al orden del día más que a discutir.
Clarificar necesidades y expectativas.
Facilitar el intercambio de información para resolver el conflicto.

¿Podría contarme más? / Ayúdeme a entender su perspectiva / ¿Hay algo más que debería
saber?
2.2. Durante los Caucus y Cross-Caucus
Los/las Mediadores/as podrán usar diferentes preguntas para:
2.2.1. Evaluar la realidad
Estas preguntas ayudarán a las partes a:
• Comprobar su percepción de la realidad.
• Explorar sus opciones dentro y fuera de la mediación.
• Evaluar sus posiciones y expectativas.
¿Por qué es importante para usted? / ¿A dónde nos llevaría lo que está diciendo?
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2.2.2 Valorar la honestidad
Preguntas personales que muestren empatía, haciendo que las partes puedan abandonar
gradualmente una postura de rabia y culpabilidad y puedan comenzar a contemplar y a explorar nuevas
ideas.
¿Qué hizo que se disgustara? / ¿Qué debería hacer la otra parte para que usted pudiera cambiar
su comportamiento?
2.2.3 Explorar alternativas
Las cuestiones hipotéticas promoverán el diálogo y el intercambio de ideas acerca del futuro.
¿Cómo recibiría esta oferta en su lugar? / ¿Cómo te sentirías si el/la juez/a dijera…?
3. Resumir
Resumir para:
• Asegurarse como Mediador/a haber comprendido bien el mensaje.
• Dar la posibilidad a las partes de corregir el mensaje.
• Hacer entender a cada una de las partes el mensaje de la otra.
Entonces, lo más importante para usted es… / Parece que está diciendo que…
4. Propiciar la creatividad de las partes
Será una manera de avanzar en el proceso y de hacer funcionar la imaginación de las partes.
Sin tener en cuenta lo dicho hasta ahora, ¿qué opciones han descartado al entrar en la sala?
5. Evaluar la realidad
Con ello, se conseguirá que los equipos competidores:
•
•
•
•
•

Exploren su BATNA.
Muestren sus preocupaciones ocultas.
Evalúen su posición o expectativas.
Comprueben su entendimiento del Caso y sus opciones dentro y fuera de la mediación.
Se interroguen acerca de los hechos, expectativas, lógica, costes, consecuencias,
inconvenientes, reputación o credibilidad.
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6. Fomentar la empatía
Se animará a las partes a que intercambien perspectivas y se muestren tolerantes y comprensivas
entre sí.
Si se encontrara en el lugar de la otra parte, ¿qué pensaría? ¿Qué sería importante para usted?
7. Preguntar para pasar de posiciones a intereses
En aras a que el proceso avance en tal sentido.
¿Podría contarnos algo (más) acerca de los motivos que le han llevado a pedir lo que está
pidiendo? ¿Qué supondría para usted recibir la cantidad de dinero que está pidiendo?
8. Distanciarse del Conflicto
Usar preguntas abiertas ayudará a las partes, y al Mediador/a a:
•
•
•
•

Entender por qué existe el conflicto.
Centrarse en los puntos establecidos en el orden del día, y no en las discusiones.
Clarificar necesidades y expectativas.
Facilitar el intercambio de información para intentar alcanzar un acuerdo.

Visualicen la calidad de la relación de sus empresas durante los pasados 14 años de esta
manera…
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ANEXO IV
INSTRUCCIONES PARA LAS Y
LOS JUECES/AS

42

A. INFORMACIÓN GENERAL
1. Los/las Jueces/as de esta Competición realizarán dos funciones muy importantes. En primer
lugar, evaluarán y calificarán las destrezas de los Equipos que compitan, conforme al apartado B que
figura a continuación. En segundo lugar, realizan una sesión de feedback de acuerdo con las directrices
del apartado C, que resulta especialmente valiosa para el aprendizaje de los estudiantes.
2. Todos los/las Jueces/as deberán leer detenidamente las reglas de la Competición antes del
comienzo de la misma, incluidos todos los Anexos, los Casos y las informaciones confidenciales.
Es de vital importancia que los/las Jueces/as dediquen el suficiente tiempo a esta preparación y
se aseguren bien de haber entendido correctamente lo que se espera de ellos.
3. Los/las Jueces/as habrán de ser imparciales y neutros, por lo que será necesario asegurarse de
que no existan vínculos con los Equipos participantes que pudieran influirlos o perjudicar su imagen de
tercero imparcial. Con el fin de garantizar que así sea, las puntuaciones habrán de realizarse siempre de
conformidad con las directrices descritas en el apartado B, que figura a continuación.
4. Los/las Jueces/as deberán haber leído las Hojas de Preparación de mediación de los dos
Equipos, con anterioridad al comienzo de la Sesión.
5. En aras a garantizar la equidad y la igualdad, deberán utilizar los criterios de evaluación,
tal y como se establece en los apartados B y C a continuación, para evaluar y puntuar a los
Equipos, incluso si tales criterios no se ajustan a su concepto de las mejores prácticas.
6. El idioma oficial de la Competición será el español. Sin embargo, es importante tener en cuenta
el carácter internacional y multicultural de la misma, que implica que habrá hablantes tanto nativos
como no nativos y diferencias nacionales, regionales y culturales en el habla.
7. Recuerde que el objetivo de la Sesión no será alcanzar necesariamente un acuerdo, sino saber
utilizar eficazmente las herramientas que faciliten el camino hacia una posible solución de la
controversia. En este sentido, no se podrá otorgar ni restar puntos por el hecho de haber llegado o no a
un acuerdo.
8. No se premiará la sobreactuación, pero sí el realismo y, en particular, el realismo comercial.
9. Los/las Jueces/as tienen total libertad de apreciación, de conformidad con lo establecido en la
Regla 4.3, y habrán de evaluar si la información presentada por los Equipos ha contribuido al avance
de la mediación.
10. Cada uno de los/las Jueces/as deberá puntuar de forma independiente a cada Equipo. Sólo una
vez que dicha evaluación independiente se haya completado podrán hablar entre ellos y, si lo estimaran
conveniente, proceder a modificar algún apartado de su puntación inicial. Por lo tanto, los/las Jueces/as
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no podrán otorgar la misma puntuación (aunque sí podrá darse la coincidencia de que así sea) o llegar
a ningún tipo de acuerdo.
11. Cada uno de los/las Jueces/as marcará claramente en el Modelo de puntuación qué Equipo ha
ganado y cual ha perdido (no teniendo por qué haber coincidencia entre los distintos Jueces/as).
12. En consecuencia, no se podrá adjudicar la misma cantidad de puntos para ambos Equipos.
Deberá haber una diferencia de al menos un punto.
13. Los Modelos de puntuación habrán de completarse antes de comenzar el feedback.
14. Los Modelos de puntuación serán recogidas por el/la supervisor/a de la mediación, después
de cada Sesión.
15. Una vez que los Equipos, los Coaches y el/la Mediador/a hayan regresado al aula, los/las
Jueces/as comenzarán el feedback, de acuerdo con el apartado C. Con el fin de evitar interrupciones y
molestias, tanto los observadores como los Coaches de ambos Equipos deberán permanecer en el aula
durante la totalidad del feedback. Nadie que abandone la sala podrá volver a entrar en ella.

B. CONSEJOS PARA LA PUNTUACIÓN DE LAS Y LOS JUECES/AS

1. ¿Qué se debe puntuar?
Los/las Jueces/as deberán premiar a los participantes que mayor habilidad hayan demostrado a la
hora de alcanzar acuerdos y hayan hecho un mejor uso de las herramientas que el proceso de la
mediación ofrece, respectando lo establecido en sus respectivas informaciones confidenciales.
Ello supondrá el dominio de habilidades tales como la escucha activa y el saber mostrar
flexibilidad y empatía, avanzando a través de la colaboración hacia la consecución de un acuerdo
realista y aceptablemente beneficioso para ambas partes.
Las habilidades específicas que serán evaluadas por los/las Jueces/as figuran en los Modelos de
puntuación en el Anexo I.A.

2. Homogeneidad
Para que las puntuaciones se realicen de forma justa y homogénea los/las Jueces/as habrán de
realizarla de acuerdo con lo establecido en el Modelo de puntuación (Anexo I.A), que posteriormente
será remitida a los Equipos, que contarán así con una forma de feedback adicional que les resultará muy
útil para su aprendizaje.
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Los/las Jueces/as que deseen incluir comentarios adicionales podrán hacerlo directamente en la
evaluación o en una hoja de papel adicional que quedará adjunta al Modelo de puntuación.

C. CONSEJOS PARA LAS Y LOS/LAS JUECES/AS A LA HORA DE DAR FEEDBACK
1. Feedback
El feedback a los Equipos al final de cada Sesión se realizará de conformidad con las directrices
establecidas en las presentes instrucciones, siendo una parte esencial de la Competición. Esto permitirá
a los/las estudiantes que participen aprender y desarrollar sus destrezas.
El tiempo de feedback es limitado, por lo que es vital que los/las Jueces/as lo hagan de manera:
• Clara.
• Concreta.
• Equilibrada (justa).
• Constructiva (que pueda ser puesta en práctica).
Los/las Jueces/as deberán ser conscientes de que al emitir feedback, los/las estudiantes les
percibirán como mentores y en consecuencia atenderán a sus recomendaciones muy detenidamente.
Para garantizar la máxima homogeneidad en las evaluaciones, el feedback deberá darse en el
formato que figura a continuación, y que está basado en el estilo desarrollado por el National Institute
of Trial Advocacy (NITA®). Se ha optado por este método porque numerosos estudios han demostrado
que:
1. En el tiempo disponible, los estudiantes sólo podrán asimilar un número limitado de puntos de
aprendizaje, por lo general no más de dos o tres. Una evaluación completa de la Sesión en su totalidad,
o de todos y cada uno de los aspectos contemplados en el Modelo de puntuación no resultaría
beneficiosa.
2. El feedback se asimilará mejor cuando sea claro y directo sin ser tosco, evitando los mensajes
agresivos o confusos.
3. El feedback resultará particularmente útil cuando los/las estudiantes puedan aplicar los
consejos recibidos de forma inmediata, en las siguientes mediaciones de la Competición.
El Comité Organizador procurará que cada uno de los estudiantes sienta que el tiempo que ha
invertido y esfuerzo que ha realizado para poder participar en la Competición (preparación, viaje, etc.)
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han merecido la pena, por lo que agradecerá de antemano a los/as Jueces/as su dedicación para hacer
del feedback una experiencia positiva, constructiva y enriquecedora.

2. Procedimiento a seguir durante el feedback que tendrá lugar inmediatamente después de la de
Sesión.
Durante
la
Sesión,
cada
Juez/a
deberá
identificar
dos
ejemplos
de
técnica/actuación/comportamiento que cada Equipo (y, preferiblemente, uno para cada miembro del
equipo) haya llevado a cabo y que:
• Resultaran especialmente eficaces a la hora de avanzar en el proceso de mediación (algo que
el Equipo pueda seguir utilizando y/o en lo merezca la pena seguir profundizando).
• No resultaran eficaces o incluso repercutieran negativamente en el proceso de mediación
(algo que el Equipo debe pensar en no hacer de nuevo o en hacer de manera diferente).
Con el fin de que el feedback sea lo más útil posible, se recomienda a los/las Jueces/as que se
aseguren de haber elegido puntos diferentes sobre los que proporcionar feedback.
Cada elemento de feedback deberá estar relacionado explícitamente con una categoría del Modelo
de puntuación, a fin de aportar claridad y facilitar la asimilación por parte de los/las estudiantes,
favoreciendo así un aprendizaje efectivo. La estructura del feedback consta de cuatro apartados:
• Título: Lo que quiero comentar: “Quiero hablar con usted acerca de la categoría siguiente
del Modelo de puntuación (el nombre de una categoría)”.
• Elemento a evitar o a mejorar: se trata de enunciar algo que se ha hecho o dicho de forma
precisa, explicando las consecuencias concretas que tuvo o podría haber tenido. Es una parte
esencial del feedback, pues otorga credibilidad.
• Justificación: “Esto fue útil / esto no lo fue tanto porque…” Esta parte ha de ser breve, clara
y creíble.
• Recomendación: “¿Por qué no probar...?” Debe tratarse de sugerencias tangibles, que
puedan implementarse o potenciarse, y que han de ilustrarse con ejemplos concretos.
Para garantizar la coherencia, el feedback más acertado deberá:
• Ser directo y constructivo.
• Situarse a nivel del estudiante, no del mediador/a profesional.
• Ser equitativo, es decir, habrá de dedicarse la misma atención a cada uno de los dos Equipos
y, dentro de éstos, a cada estudiante (aunque podrá haber puntos comunes y/o generales).
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MODELO DE FEEDBACK PARA LOS/AS JUECES/AS
Equipo Competidor:
Juez/a:
Título: Lo que quiero comentar es…

Elemento a evitar o a mejorar: se trata de enunciar algo que se ha hecho o dicho de forma precisa,
explicando las consecuencias concretas que tuvo o podría haber tenido. Es una parte esencial del
feedback, pues otorga credibilidad.

Recomendación: “¿Por qué no probar…?” Debe tratarse de sugerencias tangibles, que puedan
implementarse o potenciarse, y que han de ilustrarse con ejemplos concretos.

NOTAS:
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Organizan
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